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   Un nuevo  trabajo discográfico de la mano   Discos Rocío y titulado genéricamente Dejando
Huella ,  
es el cuarto CD que pone en el mercado este cantaor onubense, 
 
Andrés “El Lepe”
. Se trata de un compacto que   incluye fandangos, sevillanas y copas. En total, son 13 temas,
incluidas unas   sevillanas a la Guardia Civil y su peregrinación anual en octubre a la aldea  
almonteña. Con ellas el cantante, que es policía nacional, ha querido homenajear   al Instituto
Armado.     

     Andrés   González, natural de Lepe (Huelva), siempre fue un gran aficionado a los   cantes
del maestro Paco Toronjo, y ha llegando a actuar con él. Del mismo   aprendió los cantes de su
tierra. En este nuevo disco hace un recordatorio al   inolvidable guitarrista el niño miguel con
tres fandangos de Alosno con   maestría, enjundia y un buen hacer, desde su gran experiencia
hará de este disco   un deleite para los aficionados de estos géneros. Le siguen sevillanas
rocieras  Y Solo dice Rocío y La Silla de Enea, y coplas como La Niña de
  Fuego  y
los tangos 
Cantándole a mi Huelva
. También lleva unas   sevillanas inéditas que ningún cataor se había atrevido a hacer,
dedicadas a la   Guardia Civil. Hay que destacar las sevillanas 
el asilo
un drama social   de toda la vida. Disfruten este CD, que es un gran trabajo.
  
  Temas del Disco:  
  
  01 Y sólo dice Rocío    (Fco. José Pavón y Andrés González)
  02 Al niño Miguel   (Andrés González)
  03 Diferentes    (Andrés González)
  04 La silla de enea    (Paco Becerra y Andrés González)
  05 A Punta Umbría    (Antonio Rodríguez y Andrés González)
  06 El niño romero    (Andrés González)
  07 Por Huelva la marinera    (Antonio Rodríguez y Andrés González)
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  08 Guardia civil rociera    (Andrés González)
  09 La niña de fuego    (Quintero, León y Quiroga)
  10 El asilo   (Rosa Merlo y Manuel Requiebros)
  11 De coral y de sal    (L. Sánchez, A. González y A. Rodríguez)
  12 Dejando huella    (Andrés González)
  13 Que bonita está mi Huelva    (Andrés González)

  Mas sobre nosotros en: &nbsp;www.discosrocio.com
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